
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A REPRESENTANTES A ASAMBLEA 
GENERAL DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA

CANDIDATO PRINCIPAL:

AGENCIA:
Gualaquiza Cuenca Palora

Macas

San Juan Bosco

Méndez Logroño

Nombres y Apellidos
Completos:

CI Pasaporte

Tipo de identificación: Número de identificación: Fecha de Nacimiento:

Estado Civil:

Día Mes Año
Femenino Masculino

Género:

Primaria

Nivel de Estudios: Actividad u Ocupación:

Profesión:

Nombre de Cónyuge o Conviviente:

Dirección domicilio:

Marque las redes sociales que usa: 

Referencia:

Teléfono:

Otra: (Especifique)

Celular: Email:

Facebook Whatsapp Instagram Telegram twitter Tik Tok You Tube Linkedin

Secundaria Tercer Nivel Cuarto Nivel

Soltero Casado Divorciado Viudo

www.cacpeg.fin.ec

Autorizaciones y Declaraciones 
* Autorizo y reconozco la validez de las notificaciones sobre la inscripción y elección de Representantes de la Asamblea General de la 
CACPEG, que se efectúen por medio del correo electrónico fijado en el presente documento, así como también reconozco que por medio 
del correo señalado presentaré todo documento, información o recurso pertinente
*Autorizamos de forma libre y voluntaria para que los integrantes de la comisión electoral revisen nuestro historial crediticio o buró crediticio y 
perfil profesional con el fin de verificar nuestras declaraciones realizadas.
* Declaro ser socio por más de dos años en la CACPEG.
* Declaro que no me encuentro inmerso en las prohibiciones establecidas en el Art. 30 del Reglamento de Elecciones de la CACPEG, que se 
detallan a continuación. Reconozco y acepto que en caso de que la Comisión Electoral verifique que me encuentro inmersos en alguna 
prohibición mi candidatura será rechazada. 
a.) No he incurrido en morosidad ni lo estaré por obligaciones directas e indirectas por más de sesenta días a la fecha de convocatoria a 
elecciones y no registro cartera calificada C, D, o E en el sistema financiero, ni con la CACPEG;
b.) Que no he sido reelegido como representante en el período inmediato anterior
c.) No he sido multado/a por cheques protestados y me encuentro habilitado/a para el manejo de cuentas corrientes;
d.) Declaro que no soy empleado de la CACPEG ni lo hemos sido durante los últimos 5 años;
e.) Declaro que no me encuentro regido por el Código Orgánico de la Función Judicial, y no soy funcionario regido por la Ley Notarial y 
tampoco me encuentro inmerso bajo ninguna ley que contemple tal restricción.
f. ) Declaro que no he sido sentenciado por actos dolosos como administrador/a, cliente/a o socio/a de cualquier institución financiera.
g.) Declaro que no he sido sancionado, amonestado, en cualquier período como socio/a, funcionario/a, o directivo por la CACPEG o la 
SEPS.
h.) Declaro que la candidatura corresponde aal lugar donde apertura mi cuenta.
i.) Declaro que no me encuentro políticamente expuesto, y no ostento ningún cargo público de representación popular ni soy candidato de 
elección popular.
j.) Declaramos que no mantenemos cónyuges, convivientes en unión de hecho legalmente reconocido o parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad del Gerente General y empleados de la Cooperativa.



SUPENTE 2:

www.cacpeg.fin.ec

Indicaciones:
1.  El presente formulario (tanto del principal y los dos suplentes) y firmas de respaldo deben ser digitalizados y enviados al correo 
yalitza.jimeneza25@gmail.com hasta el 20 de Mayo a las 17H00 y los documentos en físico deben ser entregados a los Jefes de 
agencia de las diferentes ciudades en sobre cerrado.

2.  Se informa que se receptaran el triple de candidatos permitidos por agencia mismos que serán admitidos en orden cronológico 
a su presentación de los requisitos completos al correo indicado.

Adjuntar: * Copia de cédula de identidad personal y del cónyuge o conviviente.    
* Foto tamaño Carnet, principal y suplentes.    

Cédula:................................................

Nombres y Apellido:   ................................................

SUPENTE 2:

www.cacpeg.fin.ec

Adjuntar: * Copia de cédula de identidad personal y del cónyuge o conviviente.    
* Foto tamaño Carnet, principal y suplentes.    

Cédula:................................................

Nombres y Apellido:   ................................................



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A REPRESENTANTES A ASAMBLEA 
GENERAL DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA

SUPLENTE UNO:

AGENCIA:
Gualaquiza Cuenca Palora

Macas

San Juan Bosco

Méndez Logroño

Nombres y Apellidos
Completos:

CI Pasaporte

Tipo de identificación: Número de identificación: Fecha de Nacimiento:

Estado Civil:

Día Mes Año
Femenino Masculino

Género:

Primaria

Nivel de Estudios: Actividad u Ocupación:

Profesión:

Nombre de Cónyuge o Conviviente:

Dirección domicilio:

Marque las redes sociales que usa: 

Referencia:

Teléfono:

Otra: (Especifique)

Celular: Email:

Facebook Whatsapp Instagram Telegram twitter Tik Tok You Tube Linkedin

Secundaria Tercer Nivel Cuarto Nivel

Soltero Casado Divorciado Viudo

www.cacpeg.fin.ec

Autorizaciones y Declaraciones 
* Autorizo y reconozco la validez de las notificaciones sobre la inscripción y elección de Representantes de la Asamblea General de la 
CACPEG, que se efectúen por medio del correo electrónico fijado en el presente documento, así como también reconozco que por medio 
del correo señalado presentaré todo documento, información o recurso pertinente
*Autorizamos de forma libre y voluntaria para que los integrantes de la comisión electoral revisen nuestro historial crediticio o buró crediticio y 
perfil profesional con el fin de verificar nuestras declaraciones realizadas.
* Declaro ser socio por más de dos años en la CACPEG.
* Declaro que no me encuentro inmerso en las prohibiciones establecidas en el Art. 30 del Reglamento de Elecciones de la CACPEG, que se 
detallan a continuación. Reconozco y acepto que en caso de que la Comisión Electoral verifique que me encuentro inmersos en alguna 
prohibición mi candidatura será rechazada. 
a.) No he incurrido en morosidad ni lo estaré por obligaciones directas e indirectas por más de sesenta días a la fecha de convocatoria a 
elecciones y no registro cartera calificada C, D, o E en el sistema financiero, ni con la CACPEG;
b.) Que no he sido reelegido como representante en el período inmediato anterior
c.) No he sido multado/a por cheques protestados y me encuentro habilitado/a para el manejo de cuentas corrientes;
d.) Declaro que no soy empleado de la CACPEG ni lo hemos sido durante los últimos 5 años;
e.) Declaro que no me encuentro regido por el Código Orgánico de la Función Judicial, y no soy funcionario regido por la Ley Notarial y 
tampoco me encuentro inmerso bajo ninguna ley que contemple tal restricción.
f. ) Declaro que no he sido sentenciado por actos dolosos como administrador/a, cliente/a o socio/a de cualquier institución financiera.
g.) Declaro que no he sido sancionado, amonestado, en cualquier período como socio/a, funcionario/a, o directivo por la CACPEG o la 
SEPS.
h.) Declaro que la candidatura corresponde aal lugar donde apertura mi cuenta.
i.) Declaro que no me encuentro políticamente expuesto, y no ostento ningún cargo público de representación popular ni soy candidato de 
elección popular.
j.) Declaramos que no mantenemos cónyuges, convivientes en unión de hecho legalmente reconocido o parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad del Gerente General y empleados de la Cooperativa.



SUPENTE 2:

www.cacpeg.fin.ec

Indicaciones:
1.  El presente formulario (tanto del principal y los dos suplentes) y firmas de respaldo deben ser digitalizados y enviados al correo 
yalitza.jimeneza25@gmail.com hasta el 20 de Mayo a las 17H00 y los documentos en físico deben ser entregados a los Jefes de 
agencia de las diferentes ciudades en sobre cerrado.

2.  Se informa que se receptaran el triple de candidatos permitidos por agencia mismos que serán admitidos en orden cronológico 
a su presentación de los requisitos completos al correo indicado.

Adjuntar: * Copia de cédula de identidad personal y del cónyuge o conviviente.    
* Foto tamaño Carnet, principal y suplentes.    

Cédula:................................................

Nombres y Apellido:   ................................................

SUPENTE 2:

www.cacpeg.fin.ec

Adjuntar: * Copia de cédula de identidad personal y del cónyuge o conviviente.    
* Foto tamaño Carnet, principal y suplentes.    

Cédula:................................................

Nombres y Apellido:   ................................................



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A REPRESENTANTES A ASAMBLEA 
GENERAL DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA GUALAQUIZA

SUPLENTE DOS:

AGENCIA:
Gualaquiza Cuenca Palora

Macas

San Juan Bosco

Méndez Logroño

Nombres y Apellidos
Completos:

CI Pasaporte

Tipo de identificación: Número de identificación: Fecha de Nacimiento:

Estado Civil:

Día Mes Año
Femenino Masculino

Género:

Primaria

Nivel de Estudios: Actividad u Ocupación:

Profesión:

Nombre de Cónyuge o Conviviente:

Dirección domicilio:

Marque las redes sociales que usa: 

Referencia:

Teléfono:

Otra: (Especifique)

Celular: Email:

Facebook Whatsapp Instagram Telegram twitter Tik Tok You Tube Linkedin

Secundaria Tercer Nivel Cuarto Nivel

Soltero Casado Divorciado Viudo

www.cacpeg.fin.ec

Autorizaciones y Declaraciones 
* Autorizo y reconozco la validez de las notificaciones sobre la inscripción y elección de Representantes de la Asamblea General de la 
CACPEG, que se efectúen por medio del correo electrónico fijado en el presente documento, así como también reconozco que por medio 
del correo señalado presentaré todo documento, información o recurso pertinente
*Autorizamos de forma libre y voluntaria para que los integrantes de la comisión electoral revisen nuestro historial crediticio o buró crediticio y 
perfil profesional con el fin de verificar nuestras declaraciones realizadas.
* Declaro ser socio por más de dos años en la CACPEG.
* Declaro que no me encuentro inmerso en las prohibiciones establecidas en el Art. 30 del Reglamento de Elecciones de la CACPEG, que se 
detallan a continuación. Reconozco y acepto que en caso de que la Comisión Electoral verifique que me encuentro inmersos en alguna 
prohibición mi candidatura será rechazada. 
a.) No he incurrido en morosidad ni lo estaré por obligaciones directas e indirectas por más de sesenta días a la fecha de convocatoria a 
elecciones y no registro cartera calificada C, D, o E en el sistema financiero, ni con la CACPEG;
b.) Que no he sido reelegido como representante en el período inmediato anterior
c.) No he sido multado/a por cheques protestados y me encuentro habilitado/a para el manejo de cuentas corrientes;
d.) Declaro que no soy empleado de la CACPEG ni lo hemos sido durante los últimos 5 años;
e.) Declaro que no me encuentro regido por el Código Orgánico de la Función Judicial, y no soy funcionario regido por la Ley Notarial y 
tampoco me encuentro inmerso bajo ninguna ley que contemple tal restricción.
f. ) Declaro que no he sido sentenciado por actos dolosos como administrador/a, cliente/a o socio/a de cualquier institución financiera.
g.) Declaro que no he sido sancionado, amonestado, en cualquier período como socio/a, funcionario/a, o directivo por la CACPEG o la 
SEPS.
h.) Declaro que la candidatura corresponde aal lugar donde apertura mi cuenta.
i.) Declaro que no me encuentro políticamente expuesto, y no ostento ningún cargo público de representación popular ni soy candidato de 
elección popular.
j.) Declaramos que no mantenemos cónyuges, convivientes en unión de hecho legalmente reconocido o parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad del Gerente General y empleados de la Cooperativa.



SUPENTE 2:

www.cacpeg.fin.ec

Indicaciones:
1.  El presente formulario (tanto del principal y los dos suplentes) y firmas de respaldo deben ser digitalizados y enviados al correo 
yalitza.jimeneza25@gmail.com hasta el 20 de Mayo a las 17H00 y los documentos en físico deben ser entregados a los Jefes de 
agencia de las diferentes ciudades en sobre cerrado.

2.  Se informa que se receptaran el triple de candidatos permitidos por agencia mismos que serán admitidos en orden cronológico 
a su presentación de los requisitos completos al correo indicado.

Adjuntar: * Copia de cédula de identidad personal y del cónyuge o conviviente.    
* Foto tamaño Carnet, principal y suplentes.    

Cédula:................................................

Nombres y Apellido:   ................................................

SUPENTE 2:

www.cacpeg.fin.ec

Adjuntar: * Copia de cédula de identidad personal y del cónyuge o conviviente.    
* Foto tamaño Carnet, principal y suplentes.    

Cédula:................................................

Nombres y Apellido:   ................................................



FIRMAS DE RESPALDO
Acta de Respaldo de Socios para Candidatos a Representantes de Asamblea General de 

Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Gualaquiza

* Se aclara que los socios solo pueden firmar el apoyo a un candidato.  
www.cacpeg.fin.ec

Candidato:

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nombre y Apellido Cédula Teléfono Firma

13

14



FIRMAS DE RESPALDO
Acta de Respaldo de Socios para Candidatos a Representantes de Asamblea General de 

Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Gualaquiza

* Se aclara que los socios solo pueden firmar el apoyo a un candidato.  
www.cacpeg.fin.ec

Suplente Uno:

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nombre y Apellido Cédula Teléfono Firma

13

14



FIRMAS DE RESPALDO
Acta de Respaldo de Socios para Candidatos a Representantes de Asamblea General de 

Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Gualaquiza

* Se aclara que los socios solo pueden firmar el apoyo a un candidato.  
www.cacpeg.fin.ec

Suplente Dos:

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nombre y Apellido Cédula Teléfono Firma

13

14


